PROGRAMA 4 de abril del 2022
9:00 - 9:30h Registro y acreditaciones

Ceremonia de inauguración 9:30h – 10:15h
o
o
o
o

Sra. Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona*
Sra. Alicia Villauriz, Secretaria General de Pesca, Secretaría General de Pesca,
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación*
Sr. Giampaolo Buonfiglio, Presidente, Mediterranean Advisory Council
Sr. Antoni Cañete, Presidente, Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya
PIMEC*

Proyect BLUEfasma: presentación y principales hitos 10:15h – 11:15h
o

Coordinador: Sr. Josep Canals, Secretari General, MedCities

o

BLUEfasma Platform, Dra. Eudokia Balamou, Operations Manager, Agencia de
Desarrollo de los Distritos de Larnaca y Famagusta de Chipre*
BLUEfasma White Paper, Dr. Andrea Alvito, Research Fellow, Fundación
International Marine Centre
BLUEfasma Policy Recommendations, Sra. Carolina Pérez, Project Officer,
MedCities

o
o

Pausa Café 11:15h - 11:45h

Mesa redonda 1 11:45h - 12:30h Pesca

•

El proyecto BLUEfasma mensajes clave a los responsables políticos locales,
autonómicos, regionales y estatales y a las pymes/clústeres/redes que operan en
estos sectores. Hacia una economía circular azul sostenible en el sector de la pesca de
la UE.
o Coordinador: Sra. Silvia Solís, Subdirectora general de Sostenibilidad Económica
y Asuntos Sociales
o Ponentes*
Alcance: Esta sesión tiene como objetivo aportar ideas y fomentar un debate sobre las
perspectivas de la economía azul en el futuro y de acuerdo con los objetivos de política
establecidos en el ámbito de la pesca. Se tendrá en cuenta la intersección del medio
marino, la economía circular, las políticas y la tecnología, junto con las oportunidades
de inversión disponibles, para debatir como la economía azul puede proporcionar el
espacio para nuevos esfuerzos y oportunidades.

Mesa rodona 2 12:30h – 13:15h Pesca recreativa
•

Pesca recreativa sostenible y gobernanza.
o Coordinador: Sra. Rosario Allué Puyuelo, Subdirectora general de Política
Marítima, Control y Formaciones, Dirección General de Política Marítima y
Pesca Sostenible, Generalitat de Catalunya
o Ponentes*

Alcance: Esta sesión plenaria tendrá como objetivo proporcionar ideas nuevas y fomentar un
debate sobre las perspectivas de la economía azul. Armonización y espacios compartidos,
equipamientos y servicios sostenibles.

Almuerzo 13:15h - 14:15h Bufé

Mesa redonda 3 14:15h – 15:00h Transformación y Comercialización
•

Estrategias y Procesos. Transformación y Comercialización eficientes: mejorar las
actitudes hacia una pesca y acuicultura circulares.
o Coordinador: Sr. Juan Mercant, Director General de Pesca y Medio marino,
Govern de les Illes Balears*
o Ponentes*

Alcance: Esta sesión plenaria tendrá como objetivo proporcionar ideas nuevas y fomentar un
debate sobre las perspectivas de estrategias eficientes de comunicación y sensibilización,
mejorando el aspecto tecnológico.
Desarrollar herramientas económicas fiables y eficientes. Analizar los cambios de paradigma, las
innovaciones, las inversiones y el conocimiento necesarios que pueden proporcionar un espacio
marítimo que no eche a perder el medio ambiente y fomente el crecimiento y la prosperidad.
Una economía azul sostenible en el Mediterráneo creará oportunidades tangibles para nuevos
puestos de trabajo y empresas, a la vez que también puede ofrecer soluciones para la
circularidad de la economía y la restauración de la biodiversidad.

Mesa redonda 4 15:00h – 15:45h Planificación Marítima espacial y estrategias marítimas e
impactos en la pesca y la acuicultura
•

Estrategia marítima y su impacto.
o Coordinador: Sr. Jaume Collboni, Primer Teniente de Alcaldía, Ajuntament de
Barcelona*
o Ponentes*

Alcance: Esta sesión plenaria tendrá como objetivo proporcionar ideas nuevas, fomentando un
debate sobre las perspectivas de la economía circular azul y la promoción de la acuicultura
sostenible tomando en consideración toda la cadena de valor.

Mensajes clave del seminario y recopilación de aportaciones. 15:45h – 16:15h
Resumen de las recomendaciones y conclusiones de las mesas redondas. Recopilación de las
aportaciones de las personas y las instituciones asistentes
o

Sra. Mercedes Tarrazon

Clausura del seminario 16:15h – 17:00h
Cierre oficial del seminario
o
o
o

o

Sra. Iolanda Piedra, Presidenta, Clúster Marítimo de les Illes Balears
Sra. Paula Gual, Vicepresidenta, Confederació Petita y Mitjana Empresa de Balears
Sr. Felix Leinemann, Jefe de Unidad responsable de los Sectores de la Economía azul,
la Acuicultura y la Planificación Marítima Espacial, Dirección General de Asuntos
Marítimos y Pesca, Comisión Europea
Sra. María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, Consejera de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Govern de les Illes Balears

* Pendiente confirmación

